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(DD/MM/AAAA):

INFORME ACADÉMICO
Describa brevemente las actividades académicas realizadas durante la movilidad,
indicando materias cursadas y resultados obtenidos (máx. 300 palabras):
Las actividades realizadas en la universidad francesa fueron algunas pocas materias que
me sirvieron para que fueran validadas en argentina. Esto es un poco complicado debido a
los sistemas tan distintos que tienen. Acá realice un curso de Probabilidad y Variable
Aleatoria, curso de francés y un curso de Óptica. Aprobando los dos primeros y el último
todavía cursándolo.
Describa brevemente los resultados positivos e impactos de la movilidad (máx. 300
palabras):
Este es el punto o pregunta más importante. Creo que este aspecto es mucho más
importante que cuanto hemos aprendido en la nueva universidad, si es que aprendimos
algún concepto nuevo o por el estilo. Acá en Francia no vamos a aprender nada que no
podamos aprender en Argentina, eso hay que dejarlo más que claro.
Lo que nunca vamos a aprender en Argentina, es a medirnos con personas en las mismas
condiciones nuestras pero de todo el mundo. Esto es importantísimo, y se nota mucho con
el tema de idiomas. A mí personalmente me abrió la cabeza de lo importante que es el
inglés si uno aspira a algo fuera del país o a tener un cargo en una multinacional. Eso es
indiscutible. El tema del idioma uno no lo nota hasta que no sale del país y lo pone
aprueba; ahora al regreso voy a volver a los cursos de inglés y continuar con el francés, a
pesar de que no tengo mayores dificultades.
Después ayuda a sacase prejuicios de todo el mundo, con países “pobres”, “ricos”, etc. En
todo el mundo están las mismas miserias y la misma cantidad de buenas personas.
Mencione qué sugerencias haría a futuros estudiantes ARFITEC (máx. 200 palabras):
Cambios? Es muy complicado, yo trataría de implementar un sistema de doble titulación,
cosa que acá hacen mucho. Debido a que yo en mi caso, estoy estudiando poco porque me
reconocen pocas materias en argentina; y lamentablemente somos hijos del rigor y
estudiamos lo que nos “sirve”.
Implementaría mayores fondos para el programa, debido a que Francia es MUY cara. Y
con poco más de 400 euros por mes apenas alcanza para la residencia.

